
  

Horario del Evento 

Jueves, 05.09.2019 

de 10.00 h Registro de los participantes, entrega de los dorsales (con el  
a  18.00 h número de inicio), inscripción en el horario de las pruebas TSB y 

  del juicio de las individuales de los perros en la oficina de la  
  inscripción de la SV 

de 15.00 h Comienzo del juicio de las individuales de los perros de todos 
   las clases (con excepción de la clase HGH – perros de pastoreo) 

 

Viernes, 06.09.2019 

 06.45 h Entrada de los perros 

 06.45 h Inauguración oficial del evento en el estadio 

 06.45 h Sorteo de los figurantes en el estadio 

de 07.00 h Juicio de las individuales de las clases de Muy Jovenes y  
jóvenes machos y hembras para ejemplares de pelo corto  
(fuera del estadio) 

de 07.00 h Juicios de las individuales de las clases de Muy Jovenes machos 
    y hembras para ejemplares  de pelo largo. ( fuera del estadio ) 

de 07.00 h Prueba TSB de las clases de ejemplares de trabajo (dentro del 
estadio ) 

de 07.00 h Juicio de las individuales de la clase de trabajo machos para 
ejemplares de pelo corto (fuera del estadio) 

de 09.00 h Juicio de las individuales de jóvenes hembras para ejemplares  
de pelo largo.(fuera del estadio) 

de 09.00 h Juicio de las individuales de la clase de jóvenes machos para 
ejem ejemplares de pelo largo ( fuera del estadio ) 

de 10.30 h Juicio de las individuales  de la clase de trabajo hembras para  
ejemplares de pelo largo ( fuera del estadio ) 

de 10.30 h Juicio de las individuales de la clase de trabajo machos para 
ejemplares de pelo largo ( fuera del estadio )  

de 13.00 h Evaluación de las Familias de las Madres – Proyecto Piloto  
   (fuera del estadio) 

de 12.00 h Juicio de las individuales para los ejemplares de las clases de  
a 14.00 h pastoreo. (HGH) para ejemplares de pelo corto y de pelo largo,  

a continuación la pruebas colectivas (fuera del estadio ) Y  
seguidamente entrega de medallas en la plaza de las medallas  
(Zeppelinfeld) 

de 15.00 h Evaluación de los  grupos de cría (fuera del estadio) 



Sábado, 07.09.2019 

de 06.40 h Entrada de los ejemplares 

de 07.00 h Comienzo de las colectivas para todas las clases de pelo largo  

de 07.00 h Colectiva de la clase de muy jóvenes hembras para ejemplares 
a 08.00 h de pelo largo (fuera del estadio) 

de 07.30 h Colectiva de la clase de muy jóvenes machos para ejemplares 
a 08.30 h de pelo largo (fuera del estadio) 

de  08.00 h Pruebas de las colectivas en todos los rings previstos el sábado 
para las clases de pelo corto( en el estadio y fuera de el ) 

de 08.30 h Colectiva de la clase de jóvenes hembras para ejemplares de 
a  09.30 h pelo largo (fuera del estadio) 

de 09.00 h Colectiva de la clase de jóvenes machos para ejemplares d 
a 10.00 h pelo largo (fuera del estadio) 

de 11.00 h Colectiva de la clase de trabajo hembras para ejemplares de 
  pelo largo (dentro del estadio) 

de 12.40 h Colectiva de la clase de trabajo machos para ejemplares de pelo 
largo (dentro del estadio) 

  14.00 h Entrega de trofeos para todas las clases de Muy Jovenes y 
Jovenes de pelo largo, en la plaza de las Medallas (Zeppelinfeld)  

 14.15 h Colocación de los grupos de reproducción (fuera del estadio) 

 15.00 h Presentación de los grupos de reproducción (dentro del estadio) 

 

Domingo, 08.09.2019 

de 06.40 h Entrada de los perros  

de  07.00 h Pruebas de colectivas para todos los rings agrupados para el 
Domingo en las clases de muy jovenes hembras de pelo corto 
(fuera del estadio) 
A continuación ceremonia de entrega de premios en la medal 
Plaza ( Zeppelinfeld) 

de 07.30h Prueba de la colectiva para todos los rings agrupados para 
el domingo en las clases de muy jóvenes machos de pelo corto. ( 
fuera del estadio ) 
A continuación ceremonia de entrega de premios en la medal 
plaza ( Zeppelinfeld) 

de 08.00 h Prueba de la colectiva para todos los rings agrupados del 
Domingo en la clase de muy jovenes hembras de pelo corto 
(fuera del estadio) 
A continuación ceremonia de entrega de premios en la medal 
plaza (Zeppelinfeld)  

de 08.30 h Prueba de la colectiva para todos los rings agrupados para el 
Domingo en la clase de jovenes machos de pelo corto (fuera del 
estadio) 



A continuación ceremonia de entrega de premios en la medal 
plaza (Zeppelinfeld)    

de 09.15 h Presentación de los mejores 30 ejemplares de los machos 
jóvenes y muy jóvenes de los clases de pelo corto así como de 
los mejores 5 de los machos jóvenes y muy jóvenes de los 
clases de pelo  largo  por el siguiente orden: 
1. Clase muy jóvenes hembras 
2. Clase muy jóvenes machos 
3. Clase jóvenes hembras 
4. Clase jóvenes machos  

a continuación  se realizara la presentación del proyecto de familias de las 
madres (dentro del estadio)  

a continuación Prueba de la colectiva del mejor ring de la clase de trabajo  
hembras (dentro del estadio) 

approx. 13.30 h  Presentación de las hembras VA-Selección de la clase de trabajo 
de pelo corto y de hembras de la clase de utilidad de pelo largo. 
A continuación la ceremonia y entrega de los premios para las 
perras de pelo corto y de pelo largo y de las hembras VA-
Selección respectivamente de las 3 primeras clasificadas de pelo 
largo (dentro del estadio) 

a continuación Presentación de los grupos de cría. A continuación sigue la  
ceremonia y entrega de los premios para los mejores 3 de la 
competicion de las clases de pelo corto y de pelo largo (dentro del 
estadio)  

a continuación Prueba de la colectiva de los mejores rings de la clase de machos  
de trabajo (dentro del estadio)  

approx. 16.30 h Presentación de los machos VA-Selección de la clase de utilidad 
de pelo corto y de la clase de trabajo de pelo largo. A continuación 
la ceremonia y entrega de premios del ganador de la clase de 
pelo corto y de pelo largo, y de los machos VA-Selección 
respectivamente de los 3 primeros clasificados de pelo largo y 
corto (dentro del estadio)   

 
 


